
• En medio de la álgida discusión alrededor de la nueva reforma
tributaria presentada por el gobierno, los TES han mostrado
importantes desvalorizaciones recientemente.

• En general, persisten los temores sobre la posibilidad de la pérdida del
Grado de Inversión en caso la reforma sea muy diluida en el Congreso.
Incluso, algunos partidos políticos han pedido que sea retirada.

• Nuestro escenario base asume que una reforma tributaria será
aprobada al final, pero existen riesgos sobre la magnitud de la dilución
y la calidad de las propuestas, en cuanto las calificadoras han
demandado el incremento de ingresos fiscales permanentes.

• Así, consideramos que la probabilidad de la pérdida del Grado de
Inversión se mantiene relativamente alta (hemos asignado un 70% a
este escenario desde mitad de 2020). Creemos que una reforma que
incremente el recaudo neto (de gasto social) en 0.8%-1.0% del PIB
podría evitar la reducción de la calificación.

• En esta nota estamos actualizando nuestro ejercicio sobre el flujo
potencial de ventas forzadas de TES por parte de extranjeros que se
podría gatillar si se materializa la pérdida del Grado de Inversión según
sus regímenes de inversión. Asimismo, reestimamos el potencial
impacto sobre las tasas de interés a 10 años bajo este escenario.

• Nuestras estimaciones apuntan a que las ventas forzosas de fondos
extranjeros estarían en el rango de COP 5.4 - 9.9 BB. Por su parte, los
TES ya estarían incorporando en buena medida el escenario de pérdida
del Grado de Inversión.

• Dicho lo anterior, el impacto final dependerá de las circunstancias
específicas bajo las cuales se produce la reducción en la calificación. Así
por ejemplo, la no aprobación de la reforma o una reforma
extremadamente diluida, podría conducir al descuento de reducciones
adicionales en la nota a futuro, generando un fuerte impacto adicional
sobre el mercado ante el deterioro en la credibilidad fiscal.

• Bajo un escenario positivo en el que se mantenga el Grado de
Inversión, sin embargo, la posibilidad de una fuerte corrección en las
tasas de los TES es alta dadas las presiones observadas recientemente
y la calificación implícita estimada.

En el contexto de la discusión de la reforma tributaria presentada hace unos días por
el gobierno y, considerando la fuerte oposición de la opinión pública y de varios
partidos políticos a los puntos centrales de la propuesta (incluso por partidos de
derecha y el propio partido de gobierno), la deuda pública local volvió a mostrar
desvalorizaciones importantes en los últimos días, continuando con la tendencia que
se ha observado durante la mayor parte del año. La relevancia de la reforma tributaria
para el futuro de la posición fiscal de Colombia y, por consiguiente, para preservar el
Grado de Inversión, implica que la coyuntura actual para los mercados
locales pueda ser catalogada como un posible punto de inflexión.
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Ante este escenario, estamos actualizando nuestro análisis sobre el
potencial impacto de la pérdida del Grado de Inversión de Colombia sobre
el mercado de TES. El ejercicio, construido por primera vez hace un año (ver
reporte), consiste en: i) evaluar el potencial flujo de venta de inversionistas
extranjeros que se verían forzados a liquidar sus posiciones ante una
eventual reducción en la calificación de Colombia como resultado de sus
regímenes de inversión y ii) analizar el potencial impacto sobre las tasas de
interés de largo plazo (10 años) en caso de que dicho evento efectivamente
se materialice, para lo cual estimamos varios modelos que buscan
determinar el nivel de calificación implícita al que están negociándose
actualmente los TES.

Ventas forzadas ante la pérdida del Grado de Inversión

Al evaluar la estructura de las posiciones de los inversionistas no residentes en el
mercado de TES COP, se encuentra que la mayoría de estos son fondos especializados
en Mercados Emergentes (ME), mientras que una buena porción utiliza como
benchmark la referencia GBI-EM Global Diversified (ver tablas 1 y 2). Esto implica que la
sensibilidad del mercado de deuda pública local a un recorte en la calificación de
Colombia hacia BB+ se podría considerar como relativamente moderado, pues fondos
especializados en EM, por definición, no tienen restricción sobre posicionamiento en
títulos de grado especulativo. Además, el GBI-EM GD no cuenta con condición de Grado
de Inversión para sus constituyentes. Específicamente, calculamos que el ~88%
de las tenencias de los extranjeros de TES COP no tendrían restricción
alguna para mantenerse en el caso de que Colombia entre a ser de grado
especulativo.

Dicho esto, este 88% es inferior a lo que se observaba hace un año
(aproximadamente 95%), implicando que las ventas forzosas serían más
altas bajo la estructura actual. Esto, debido a que en sep-20 Colombia fue incluido
en el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate, que causó importantes flujos de
compra de extranjeros durante el mes (COP 5.2 BB en TES COP, máximo histórico). Esta
referencia tiene como condición la calificación de Grado de Inversión y, por consiguiente,
el evento podría reversar estos flujos de inversión pasiva que entraron al final del año
pasado.

En caso de que se produjera el recorte en la calificación, las ventas forzosas
estimadas en el escenario alcista serían de COP 9.9 BB, cerca de 3 veces el
mayor flujo de salida mensual observado desde que los extranjeros hacen
parte activa del mercado de TES COP (ago-19). Bajo un escenario más
conservador, el flujo sería de COP 5.4 BB (considerando únicamente fondos con
restricción estricta de Grado de Inversión). Si bien esto no representaría un cambio
estructural para el mercado local, sin duda implicaría una presión significativa de oferta
en un contexto de altas necesidades de financiamiento público.

Efecto en las tasas de interés de largo plazo

Actualmente, nuestros modelos de nivel de los TES COP relativo a la deuda
soberana global indican que Colombia está negociándose implícitamente
como un país con calificación entre BB y BB+, claramente desviado de la
nota actual (ver tabla 3). En esta ocasión construimos modelos que asumen linealidad
en los niveles de calificación (e.g. pasar de BBB- a BB+ genera el mismo impacto que
pasar de BB+ a BB), así como modelos que asumen una escala no lineal de las notas, la
cual es construida por Moody’s (Moody’s Rating Factor). El primer grupo de
modelos sugieren una cotización implícita más sesgada al BB+, mientras
que los modelos no lineales arrojan una calificación implícita de BB.
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Esto, en principio, indicaría que la pérdida del Grado de Inversión no implicaría un fuerte
impacto sobre las tasas de interés de largo plazo, pues este evento ya estaría
descontado en gran medida por el mercado. Sin embargo, históricamente este tipo de
modelos usualmente arrojan una nota para Colombia inferior a la que dictan las
agencias calificadoras, mientras que asumir un escenario de estabilidad de tasas ante el
evento de pérdida del Grado de Inversión no sería cercano a la realidad, en nuestra
opinión.

De hecho, nuestros modelos relativos (tanto de calificación lineal como no
lineal), indican que el impacto estructural sobre las tasas de largo plazo
como resultado de la pérdida del Grado de Inversión sería cercano a los
100pb, en promedio. En este frente puede haber un mayor grado de incertidumbre,
pues las tasas soberanas a nivel global presentan una dispersión significativamente
mayor en el grupo de emisores especulativos que lo que se observa en el grupo de
Grado de Inversión. En efecto, los distintos modelos empleados (ver tabla 4)
componen un rango estimado de aumento en las tasas de 10 años entre los
60pb y 180pb. Así, el escenario central de ~100pb se alcanza con un
promedio de los resultados de los modelos, ponderado por el poder
explicativo de estos.

Al final, todo dependería de las razones particulares para la reducción en la
calificación

Si bien los análisis sugieren que la posibilidad de que Colombia pierda su Grado de
Inversión estaría en buena parte incorporada en el mercado a los precios actuales, la
materialización de este escenario seguramente traería volatilidad adicional ante los
cuestionamientos sobre institucionalidad económica y la disciplina fiscal. Así, en un
escenario extremo en el que no se aprueba una reforma tributaria, los TES podrían
intentar converger hacia el techo del rango estimado de 180pb, implicando
potencialmente desvalorizaciones adicionales de cerca de 100pb, al menos, en la
medida en que el mercado podría empezar a descontar una calificación aún más baja de
Colombia hacia adelante ante la pérdida de credibilidad en la política económica. Por el
contrario, si la pérdida del Grado de Inversión se produjera por una reforma parcial o
con medidas que no satisfacen a las calificadoras en términos de calidad en el corto
plazo pero se mantiene el compromiso con la consolidación fiscal en los próximos años,
el impacto podría ser más acotado.

Cabe destacar que en la exposición de motivos de la actual reforma tributaria, el
Ministerio de Hacienda estima que el impacto inicial de no hacer el ajuste fiscal
propuesto sobre las tasas de interés de la deuda pública sería cercano a los 80pb,
cercano a lo sugerido por nuestros ejercicios, y que ello resultaría también en la pérdida
de dos escalones en la calificación soberana.
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Tabla 1. Tenencias de TES COP por parte de Inversionistas extranjeros, desagregado por las condiciones 
sobre inversión en títulos de grado especulativo (high yield)

Gráfico 1. Participación de los extranjeros en 
TES COP vs peso de Colombia en GBI-EM GD

Gráfico 2. Portafolio de TES de los 
Inversionistas extranjeros (%)
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Fuente: MinHacienda, JP Morgan, Bloomberg, Credicorp Capital

Fuente: Bloomberg, fact sheets de fondos extranjeros con tenencias de TES, Credicorp Capital; * por ejemplo, máximo 40% del portafolio en 
grado especulativo, calificaciones mayores a BB-, entre otros.

Fuente: Bloomberg, fact sheets de fondos extranjeros con tenencias de TES, Credicorp Capital
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Participación en el mercado de TES de los extranjeros

Ponderación % de Colombia en el ídice GBI-EM GD (eje der.)

Política de inversión Monto (USD)
% de la posición 

extranjera en TES COP 
Sin condición sobre Grado de Inversión 26,915,803,536        88.2%
Alguna condición sobre la calificación* 3,604,594,005        11.8%

Condición estricta GI 1,647,991,831             5.4%

Total 30,520,397,541  

Tabla 2. Tenencias de TES COP por parte de Inversionistas extranjeros, desagregado por los principales 
índices benchmark utilizados por los fondos

Índice Monto (USD)
 % de la posición 

extranjera en TES COP  

JP Morgan GBI-EM Global Diversified 12,730,646,788        41.7%

FTSE World Government Bond Index 5,926,724,119            19.4%

Bloomberg-Barclays refferences 4,982,764,642          16.3%

JP Morgan EMBI Global 2,940,870,816         9.6%

No Benchmark 2,939,251,110            9.6%

Otros 1,000,140,066         3.3%

Total 30,520,397,541  



5

Fuente: Bloomberg, Moody’s, Credicorp Capital

Muestra Modelo Efecto pb R2

Rating lineal vs tasa actual 57.8             41.9%

Rating lineal vs tasa 2021 56.8            47.1%
Rating lineal vs tasa actual F(polinómica) 108.2          56.1%
Rating lineal vs tasa 2021 F(polinómica) 108.2          48.1%

Moody's Rating Factor vs tasa promedio 2021 103.1           49.8%

Moody's Rating Factor vs tasa actual 104.5          57.5%

Rating lineal 56.6            41.3%
Rating lineal F(polinómica) 108.2          47.3%

Moody's Rating Factor lineal 89.3            48.7%

Rating lineal 30.3            17.6%
Rating lineal F(polinómica) 191.4            20.7%

Moody's Rating Factor lineal 80.9           24.1%

Rating lineal 191.0           40.4%
Rating lineal F(polinómica) 153.9           35.1%

Moody's Rating Factor lineal 174.9           48.4%

107.92Promedio ponderado

Muestra 

completa

Tasas > 0%

Paises IG

Países HY

Tabla 3. Resultado de modelos de los TES COP relativo a la deuda soberana global. Este ejercicio busca 
determinar el nivel de calificación que estaría ‘descontando’ el mercado actualmente (Rating Teórico)

Tabla 4. Resultado de modelos de impacto en la tasa a 10 años de la curva TES COP por recorte en la 
calificación de Colombia de BBB- a BB+ (pb)

Muestra Modelo Rating teórico R2

Rating lineal vs tasa actual BB+ 41.9%

Rating lineal vs tasa 2021 BB+ 47.1%

Moody's Rating Factor vs tasa promedio 2021 BB 56.1%

Moody's Rating Factor vs tasa actual BB 48.1%
Rating lineal BB+ 41.3%

Moody's Rating Factor lineal BB 47.3%

Rating lineal BB+ 41.3%

Moody's Rating Factor lineal BB 47.3%

Rating lineal BB+ 41.3%

Moody's Rating Factor lineal BB 47.3%

BB+

BB

Muestra 

completa

Tasas > 0%

Países IG

Países HY

Promedio ponderado Moody's Rating Factor

Promedio ponderado Rating lineal



Información relevante

Este reporte es propiedad de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y/o Credicorp Capital Colombia S.A Sociedad Comisionista de Bolsa
y/o Credicorp Capital S.A.A y/o sus subsidiarias (en adelante denominadas conjuntamente, “Credicorp Capital”), por tanto, ninguna parte del
material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el
consentimiento expreso de Credicorp Capital.

Al realizar el presente reporte, Credicorp Capital ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. Credicorp Capital no ha
verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, ni ha adelantado o realizado
procedimientos de auditoría respecto de ésta. En consecuencia, este reporte no importa una declaración, aseveración ni una garantía
(expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, o cualquier otra información
escrita u oral que se brinde a cualquier interesado y/o a sus asesores.

A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en este reporte información sujeta a confidencialidad ni información
privilegiada que pueda significar la infracción a las normas del mercado de valores, o aquella que pueda significar incumplimiento a la
legislación sobre derechos de autor.

Al analizar el presente reporte, el lector debe tener claro que el objetivo buscado no es predecir el futuro, ni garantizar un resultado
financiero operativo específico, así como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios presentados en la evaluación. Tampoco es
brindar asesoría de inversión, ni opiniones que deban tomarse como recomendaciones de Credicorp Capital. La información contenida en
este reporte es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada. Asimismo, es necesario considerar que la información contenida
en este reporte puede estar dirigida a un segmento específico de clientes o a inversionistas con un determinado perfil de riesgo distinto al
suyo.

Salvo que esté expresamente indicado, el reporte no contiene recomendaciones de inversión u otras sugerencias que deban entenderse
hechas en cumplimiento del deber especial de asesoría que asiste a los intermediarios del mercado de valores frente a los clientes
clasificados como cliente inversionista. Cuando así sea, se especificará el perfil de riesgo del inversionista al cual se dirige la recomendación.
El inversionista debe tener en cuenta que Credicorp Capital podría efectuar operaciones a nombre propio con las compañías que son
analizadas en este tipo de reportes las que eventualmente podrían incluir transacciones de compra y venta de títulos emitidos por éstas.

Es importante tener en cuenta que las variaciones en el tipo de cambio pueden tener un efecto adverso en el valor de las inversiones.

Es de entera y absoluta responsabilidad del cliente determinar cuál es el uso que hace de la información suministrada y por ende es el único
responsable de las decisiones de inversión o cualquier otra operación en el mercado de valores que adopte sobre la base de ésta.

El resultado de cualquier inversión u operación efectuada con apoyo en la información contenida en este reporte es de exclusiva
responsabilidad de la persona que la realiza, no siendo responsabilidad de Credicorp Capital, dicho resultado, por lo que tampoco asume
ningún tipo de responsabilidad, por cualquier acción u omisión derivada del uso de la información contenida en este documento.

Credicorp Capital recomienda proveerse de asesoría especializada en aspectos financieros, legales, contables, tributarios y demás que
correspondan, antes de adoptar una decisión de inversión. En ningún caso la información aquí publicada puede considerarse como un
concepto u opinión de tipo financiero, jurídico, contable o tributario, ni mucho menos como un consejo o una asesoría de inversión.
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